
Reporte de Vendimia 2022 
Panquehue

Una temporada levemente cálida, de alta acidez e intensidad de color, que entregó vinos concentrados y de 
taninos maduros, con una acidez que aporta frescor y elegancia.

La temporada 2021-22 se considera dentro de las cinco más secas de los últimos 100 años, con solo 64 
mm de agua caída de enero a diciembre de 2021, siendo el promedio histórico de 128 mm.

Respecto de las temperaturas, la temporada fue levemente más cálida que el promedio histórico; los 
meses de octubre, noviembre y diciembre mostraron sumas térmicas superiores, mientras que enero y 
febrero se ajustaron a la acumulación normal, permitiendo una madurez con buen balance. Marzo, por 
su parte, resultó ser ligeramente más cálido, lo cual permitió llegar a la cosecha en muy buenas 
condiciones de madurez. Al �nal, la acumulación térmica fue de 1.538 días grado, 6,8% más que el 
promedio histórico.

A pesar de las bajas precipitaciones, en general los rendimientos se mantuvieron estables, gracias a la 
estrategia de riegos invernales que permitieron suplir el dé�cit de menores lluvias. 

Cabe destacar el pH de los mostos tintos fue levemente más bajo que el histórico, lo cual favoreció la 
obtención de una mejor acidez natural y colores con matices más rojos. 

La suma de las condiciones de esta temporada entregó vinos tintos concentrados, de intenso color y 
taninos maduros, con una acidez que aporta frescor y elegancia.



Suma Térmica Histórica DG Suma Térmica Real DG

2021 - 2022

Panquehue
2021 - 2022 Temporada de Crecimiento

Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene -22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 Total

Suma Térmica
Histórica (DG) 159 220,9 269,5 295,3 258,7 237,2 154,2 1.441

Suma Térmica Temporada
de Crecimiento (DG) 190,6 239 290 300,8 261 257 157 1.538

% Cambio 20% 8% 8% 2% 0,9% 8% 2% 6,8%

Precipitaciones
Históricas (mm) 8,6 0,49 2,18 1,88 0,02 1,54 6,59 21,3

Precipitaciones temporada
de Crecimiento (mm) 0 0 0 0 0 0 10,7 10,7
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Días Grados 2021 - 2022 vs Promedio Histórico


